E x p t e. Nº 201900016
Concepto:

Excmo. Ayuntamiento de Llanos del
Caudillo

Contribuyente:
D.

Ciudad Real
Plaza Constitución, 1
TELÉFONO:

Pilar Valverde Garrido

Domicilio: CL IGLESIA 16

926644001

Población: 13.220

FAX: 926644023

LLANOS DEL CAUDILLO

info@ayuntamientodellanosdelcaudillo.es

Provincia: CIUDAD REAL

Cuota: CUARENTA Y SIETE EUROS

de 20
El Receptor

Pongo en su conocimiento que, en virtud de la liquidación expresada
resulta deudor a la Hacienda Municipal por la cantidad que se indica:

de
El Notificador

PLAZO DE INGRESO: Art. 20.2 de R.G.R
- Las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, pueden
ser ingresadas, hasta el 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente.
- Las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta
el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente.
LAS DEUDAS NO SATISFECHAS EN PERIODO VOLUNTARIO, se harán
efectivas en VIA DE APREMIO.
Finalizando el plazo de ingreso en periodo voluntario, le será exigido el
importe a ingresar, por vía EJECUTIVA con RECARGO DEL 20% Art. 100 del
R.G.R. Apart. 2.
LUGAR DE PAGO: SUCURSAL DE GLOBALCAJA EN LLANOS DEL C.
Nº I.B.A.N.: ES09 3190 2022 9123 7281 1220

a

Por no encontrarse el interesado en su domicilio, recibe el original de la presente notificación s/sra..
Con D.N.I nº
, como
,y

de 20
El testigo
de
El Testigo
a
El Notificador

de 20
El Interesado

Intentada la entrega del original, el interesado se niega a firmar

47,00 €
Son _____________________________

RECIBÍ
a
de
El Notificador

e-mail:

LEÑA SOBRANTE DE PODA

RECURSOS
Contra la presente liquidación podrá el interesado interponer los siguientes
recursos; sin perjuicio de cualesquiera otros que se estimen procedentes:
De reposición potestativo ante la tesorería en el plazo de un mes de la
notificación.
Contencioso Administrativo ante el juzgado de tal clase de la provincia
a interponer en el plazo de los dos meses siguientes de la notificación
Llanos del Caudillo , a

EL/LA TESORER@.

DETALLE DE LIQUIDACIÓN
740 x 0,05 €/KG = 47 EUROS

Plaza Constitución, 1

13.220

Llanos del Caudillo

Ciudad Real

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad
insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

SEDE ELECTRÓNICA:

www.ayuntamientodellanosdelcaudillo.es

